
 

 
 

Furetto para el tratamiento de la varroa, el fureto. 

Aparato con mas de 25 años en el mercado para la lucha 

contra la varroa 
 
 

  

Instrumento fácil de usar que sirve para vaporizar aerosoles. 

Mediante una pequeña botella de gas de 190 gr. se caliente el serpentín por el que pasa el producto y al 

pulsar el botón que bombea el producto, este se mete en la colmena por la piquera, produciendo una 

nube con el producto vaporizado en partículas microcristalinas de (1/10 micrones). 

Los ácaros (varroa) al respirar estas partículas mueren. 

Cada 3-4 segundos se puede repetir la operación en otra colmena, consiguiendo una gran rapidez. 

 

El aparato se compone de una bomba mecánica, un quemador de gas butano, un sistema de 

alimentación a butano, un serpentín que se recalienta, un bote para el producto (vaselina con lo que se 

quiera añadir) y un cuerpo de plástico. 

 
Croquis de piezas de recambio 

 

 



 

 
 
 

PRODUCTO PARA FURETTO 
 

- Preparación: 
 
Las horas idóneas del día, para proceder a la desinfección de las colmenas, son preferentemente, por la 
mañana temprano o al atardecer. 
 

- MEZCLA: (La distribución debe hacerse, según las colmenas) 
 

Los productos que se suele usar son timol, ácido oxálico, ácido formico, amitraz, etc 
 
La duración de la MEZCLA es de 6 a 8 horas, perdiendo eficacia pasado este tiempo. Pasadas estas 
horas la mezcla es ineficaz, por lo que la mezcla sobrante la puede tirar. 
 
NOTA: El producto por separado no pierde eficacia. 
 
Le anotamos que es conveniente preparar la mezcla del producto al pie de las colmenas y gastar toda la 
mezcla que se prepare. 
Es recomendable tener el suelo del colmenar limpio para evitar tocar hierbas secas 
que puedan provocar un incendio 
 
Mantenimiento 
 
Es conveniente una vez haya terminado, echarle VASELINA LÍQUIDA O PARAFINA sola y utilizar el 
furetto varias veces, después se recomienda enjuagar el serpentín (2)  y limpiar el aparato 
inmediatamente después de uso con el fin de evitar la obstrucción del serpentín (2) y y el difusor (3).  
Para ello, retire el contenedor  amarillo (11) y presione el botón (5) hasta que la bomba está vacía y ya no 
cebe, luego cerrar la valvula de gas (8) 
También es aconsejable desmontar y limpiar el difusor con frecuencia (3). 
 

(Ejemplos de mezclas a modo orientativo no vinculante): 

№ Nombre 
comercial 

Sustancia Activa Cantidad de 
producto 

Volumen de 
disolvente 

Volumen de 
preparado (ml) 

Unidades de 
colmenas 
tratadas 

1 Tactic Amitraz(12,5%) 5 -10ml 100 ml de vaselina 105 ml 25-50 

2 Acido oxálico Acido oxálico 10 a 15gr 100 ml de vaselina 110 ml 25-30 

3 Thymol Thymol 7 a 10gr 100 ml de vaselina 105 ml 25-30 
 
 
 
 

Nota: Los tratamientos con oxálico y timol si no se disuelven bien hay peligro de obturar el serpentín y la solución 
sería dar aire comprimido o serpentín nuevo o bomba nueva. 
 

Consultemos sin compromiso,  les atenderemos en:  

 

 

 

 

 

Apicola los Pedroches 
TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA. 

 

SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517 
www.apicolalospedroches.com 

info@apicolalospedroches.com 

14400   POZOBLANCO   (Córdoba) 
ESPAÑA 


